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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
AUTORIZADOS PRESENTA FORO SOBRE EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN
GENERACIONAL EN EL AMBIENTE LABORAL
(San Juan, Puerto Rico) - El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados
(CCPA), el CPA Oscar E. Cullen Ramos, invita a colegiados y a profesionales del área de
recursos humanos a participar del 1er Foro de Diversidad e Inclusión: Travesía e integración
generacional en el presente ambiente laboral. En el evento virtual, a realizarse este próximo
25 de mayo de 1:00 p.m. a 5:30 p.m., se discutirá cómo mediante la integración generacional
se logran los objetivos de las empresas y otras organizaciones.
“La tecnología, unida a la pandemia y la integración de diversas generaciones a los ambientes
laborales plantean nuevas oportunidades y retos para las empresas en la consecución de sus
objetivos. Sin embargo, a través de la inclusión e identificación de las competencias y áreas de
oportunidades, desde una perspectiva de recursos humanos y contabilidad, es viable
potencial ambientes de trabajo exitosos para el crecimiento y beneficio de los profesionales,
así como de las empresas y patronos”, expresó el CPA Cullen Ramos.
El evento contará con la participación de profesionales de las áreas de comportamiento y
administración de recursos humanos, quienes ofrecerán a la audiencia el marco conceptual,
compartirán experiencias y sugerencias. A su vez, un panel de CPA representantes de
diferentes generaciones compartirán las vivencias en sus empresas, así como la dinámica que
surge de la inclusión. Partiendo desde el contexto del trabajo moderno, que reconoce el valor
de la variedad de capacidades de las personas en grupos diversos, así como la integración de
sus talentos.
Entre los temas a discutirse se encuentran: A qué nos referimos por "diversidad e inclusión";
Evolución de las mejores prácticas de diversidad e inclusión en la profesión de CPA; Cambios
generacionales: su impacto e integración en el ambiente laboral; y Diversidad, equidad e
inclusión: del entendimiento a la acción.
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